
GOMEZ SERRA, Miquel et al. (2003): “Un puente entre culturas. El cine como instrumento dinamizador
de la convivencia”, Congreso Internacional de Pedagogía social: “educación social e inmigración”.
Sevilla: SIPS.

1

Título de la comunicación: “Un puente entre culturas. El cine
como instrumento dinamizador de la convivencia”

Autores: Miquel Gómez Serra y Mercè Romans Siqués
(Universidad de Barcelona)

Quien  no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga

explicación (Proverbio árabe)

Reflexiones acerca de la inmigración extranjera en España

Sin ánimo de convertir estas páginas en un tratado sobre la historia de las

migraciones, creemos que unas breves líneas dedicadas a este punto pueden ayudarnos a

tener unas referencias que, aunque  algunas se sitúen muy lejanas en el tiempo, no dejan
de recordarnos que la humanidad, por motivos más o menos similares, ha ido huyendo y

desplazándose de unos lugares a otros, con el afán de sobrevivir. Los movimientos

migratorios no son un fenómeno nuevo, ni en el mundo ni tampoco en Europa, sino que
son tan antiguos como la humanidad.

En Europa, en la época contemporánea, a parte de los importantes movimientos de
población a raíz de la primera y segunda guerras mundiales, el panorama cambia de

tendencia con la caída del muro de Berlín y con la desmembración de la Unión

Soviética. Además de incrementarse la inmigración de los países del sur y aumentar el
numero de inmigrantes procedentes del Magreb y de Turquía, se ha desarrollado un

movimiento importante de población del este europeo hacia los países de la Unión
Europea. Europa, está recibiendo actualmente, un sinnúmero de trabajadores

procedentes de todos los países del mundo, y España es geográficamente crucial,

convirtiéndose tanto en receptora, como en un punto en el camino de tránsito hacia otros
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estados de una Unión Europea que parece querer suplir la ausencia de integración entre

sus estados miembros, por una definición que marque la división entre los que son y los

que no son europeos.
Las migraciones conllevan un sin fin de situaciones que atañen tanto a los que se

desplazan como a las comunidades que reciben a los desplazados. Estos movimientos

migratorios, consecuencia de guerras, de regimenes políticos autoritarios, de
condiciones de vida precarias o, principalmente, de los desequilibrios socioeconómicos

regionales entre el norte y el sur, entre el este y el oeste, están configurando una nueva
globalización que arrastra consigo nuevas situaciones que, en algunos casos, derivan en

problemáticas. Esta masiva llegada de personas que, por diversos medios, intentan

acercarse a las costas del Estado español, ha dado lugar a diversas reacciones tanto en lo
que concierne a la población autóctona como a los poderes públicos.

Cuando hablamos de movimientos migratorios en España, tenemos referentes
pasados relativamente cercanos, que nos trasladan a pensar sobre la salida de muchos

trabajadores españoles al extranjero (primero hacía Sudamérica, después hacía los

países de la Europa desarrollada: Francia, Alemania, Suiza...), pero también en los
movimientos migratorios internos de miles de familias que marchaban hacia otras zonas

del Estado (Madrid, Cataluña, el País Vasco) para huir de la precaria subsistencia en
algunos casos y/o mejorar su nivel de vida en otros. Actualmente, nuestro papel es

diferente, ya que nos hemos convertido en receptores de otros pueblos y de otras

culturas y, como tales, hemos de saber que, tal como dice J. Botey (1986:10): «Las
personas encuentran su identidad personal en función de la comunidad inmediata en la

que viven. Si estas comunidades tienen una determinada estructura, organización,

ideología y lazos de convivencia, el recién venido dará estructura y coherencia
ideológica a las experiencias pasadas que hasta ahora había vivido, prácticamente sin

análisis. Todos tenemos la necesidad de pertenecer a un grupo, la unidad del interior del
cual nos defienda colectiva e individualmente de la duda y de la desintegración. Se trata

de la función educadora e integradora de una colectividad.»

Desde la óptica educativa, no podemos acercarnos a los movimientos migratorios
únicamente desde una perspectiva económica, social, cultural general, desde las

condiciones objetivas que constituyen el contexto de época en qué éstas tienen lugar,
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sino que también debemos tener en cuenta los aspectos subjetivos de las personas,

encontrándonos entonces con una serie de situaciones que, sin duda alguna, se han

gestado a lo largo de todo un proceso, ya que la decisión de emigrar suele ser fruto de
un largo camino de decisiones interiores que afectan tanto al sujeto directamente

implicado como a su familia.

Los cambios son difíciles porque se viene de una situación conocida, a otra que es
completamente desconocida. De la primera se sufren y se viven sus consecuencias, de la

segunda se viven sus ilusiones y sus interrogantes. Este cambio supone una ruptura que,
normalmente, solo vemos reflejada en las manifestaciones externas que se expresan a

través de las creencias religiosas, de las tradiciones que se quieren preservar, en los

estilos de vestir, en los hábitos alimentarios, en la forma de entender la diversión o en la
lengua, vehículo básico e imprescindible para comunicarse, para relacionarse con los

demás, para resolver un sin fin de situaciones como cualquier otra persona, pero que se
multiplican para el emigrante.

El emigrante suele venir a buscar trabajo, pero inmediatamente se encuentra con

un sinfín de situaciones que pueden ser, a veces, incluso más difíciles de solucionar que
el propio trabajo, como son el acceso a una vivienda digna, el acceso a la sanidad o la

resolución de los trámites administrativos y legales que acompañan a su condición de
inmigrante extracomunitario (“los papeles”, requisito imprescindible para no ser

devuelto al país de origen). Así, papeles, trabajo y vivienda se convierten en un círculo

en el que el emigrante extranjero suele verse atrapado y que lo lleva hacia dinámicas
exclusión social.  Y es que, tal como dice M. Castells (1998: 374): «La línea divisoria

entre exclusión social y supervivencia diaria cada vez resulta más borrosa para un

número creciente de personas en todas las sociedades. [....] Así, los procesos de
exclusión social no solo afecta a los “miserables” sino a aquellos individuos y

categorías sociales que construyen sus vidas en una lucha constante para evitar caer en
un submundo estigmatizado de trabajo degradado y personas socialmente disminuidas.»
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El cine como instrumento dinamizador de la convivencia y el
dialogo interculturales

Una vez hemos planteado y contextualizado el tema de la inmigración extranjera
extracomunitaria en la España actual, nos centraremos en el tema principal de esta

comunicación: plantear las posibilidades y potencialidades que el cine tiene como

instrumento dinamizador de la convivencia y el diálogo interculturales. A continuación,

defenderemos el uso del cine -aunque no en abstracto, sino en relación a una

determinada filmografía cuyos contenidos pueden asociarse con temas sociales y con
categorías como la emigración, la interculturalidad, los choques culturales, el racismo o

la educación social- como herramienta que puede ser utilizada para favorecer la
articulación social y el diálogo entre personas y entre culturas.

En este sentido, entendemos que el cine (especialmente aquel cuyos contenidos

presentan aspectos sociales) es una herramienta que permite establecer puentes
comunicativos y dialógicos entre “universos de vida diferenciados” (Marí, 2002) que

coexisten en un mismo territorio o comunidad, entendiendo que estos universos de vida

no están constituidos por las personas de uno y otro colectivos, sino que cada uno de
éstos presenta una notable diversidad y pluralidad internas, aunque los integrantes de

uno y otro grupos no perciban dichas diferencias intragrupales. El cine nos puede
permitir atravesar fronteras, nos puede facilitar el acercamiento a esos otros que no son

tan diferentes de nosotros cómo pensábamos, al mismo tiempo que nos debería conducir

a la reflexión, cuestionándonos de forma crítica, sobre ese nosotros (que es plural,
diverso, dialéctico, contradictorio...). Y si esto es válido para este nosotros, también lo

es para los otros (que no son otros que sus propios nosotros). Reivindicamos el papel
dialéctico del cine como instrumento que puede utilizarse desde perspectivas diferentes

y con finalidades y objetivos plurales en función del tema que se desee abordar, tanto

para facilitar una visión más cercana de los universos de vida de los extranjeros
inmigrantes por parte de la población autóctona, como para cuestionar críticamente los

universos de vida propios de ésta última; asimismo, puede también utilizarse para que
los extranjeros inmigrantes se acerquen a los universos de vida de las personas que ya se
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encontraban en los países de acogida; o para ilustrar las relaciones, los conflictos, los

choques culturales entre ambos grupos.

Entendemos que el cine puede convertirse en un instrumento facilitador de
procesos educativos abiertos y plurales, de cuestionamiento crítico del nosotros y de

acercamiento cognitivo y emotivo hacía los otros (y esto independientemente de

quienes constituyan el nosotros y el otros, siempre en función de la posición que ocupe
el sujeto y el colectivo de referencia). En este sentido, coincidimos con Rosa Marí

(2001:111-12) cuando escribe: «[....], la perspectiva que tomamos como referencia para
el desarrollo de la interculturalidad se centra en la idea de que uno de los objetivos más

importantes de la educación en la actualidad es la de posibilitar el tránsito hacia

espacios de “vida en común” y de participación social independientemente del origen
cultural e identitario de cada individuo en particular.»

Así, debemos entender al otro como ser humano con una cultura que debe y puede
convivir dentro de la pluralidad y diversidad cultural de las sociedades occidentales

actuales, debemos entenderlo como un ser que presenta situaciones de necesidad

(principalmente asociadas a aspectos básicos de subsistencia como la precariedad
laboral, la insuficiencia económica, la vivienda, la sanidad...) que no derivan de su

origen, ni de su cultura, ni de su religión, sino de la posición que ocupa en el mercado
de trabajo y en las relaciones y estructuras determinadas por este mercado. Pensamos

que el cine puede ser un instrumento que facilite el desarrollo de procesos de ajuste

entre mentes e intereses que muchas veces no son coincidentes sino discrepantes,
estableciendo puentes que faciliten el establecimiento de compromisos y convergencias

entre convicciones divergentes (Sartori, 2001), pero para ello debemos conocer y

aceptar la diversidad y debemos aprender a (con)vivir con ella y en ella.
Entendemos que el cine puede ser un instrumento que nos permita dotar a las

personas, tanto autóctonas como extranjeros inmigrantes1, de un conjunto de destrezas y

                                                  
1 Ya que hablamos de autóctonos y de extranjeros inmigrantes, no podemos dejar de

referirnos a la excelente película Gangs of New York de Martin Scorsese (2002), ya que en ella
se plantea, entre otros muchos temas, la lucha por el dominio del territorio entre dos grupos
rivales: los “conejos muertos”, grupo formado por inmigrantes irlandeses, y los
autodenominados “nativos”, grupo integrado por ciudadanos blancos americanos que llevan
asentados en Norteamérica desde algunas generaciones atrás. Nótese, no obstante, la
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de actitudes sobre el fenómeno intercultural y la complejidad, diversidad y pluralidad de

las sociedades occidentales modernas, aspectos que, parafraseando a Lucio-Villegas

(2002), nos sitúan en contradicción con nosotros mismos y con nuestras propias
seguridades. En este sentido, afirmamos que el cine es un instrumento que puede

permitir modificar y romper los perjuicios, los estereotipos, las imágenes preconcebidas

que unos y otros tienen de lo que respectivamente consideran el otro. Estamos
firmemente convencidos de que una de las mejores formas de modificar dichas

percepciones sociales son el diálogo, la comunicación, el conocimiento y el
acercamiento mutuos. Modificar los bucles de retroalimentación (Shapiro, 2003), en el

sentido de provocar que unos y otros re-conozcan su realidad plural y diversa. El cine,

al contar historias particulares mediante imágenes que afectan de forma directa e
inmediata a nuestros sentimientos y a nuestras emociones, puede facilitar el cambio o, al

menos, introducir modificaciones en los blindajes cognitivos (o si lo prefieren, en los
mecanismos cognitivos de la exposición y el rechazo selectivos) que faciliten cambios

perceptivos y valorativos. Debemos tener en cuenta que las personas rechazamos la

disonancia cognitiva y buscamos elementos que nos aporten seguridad: «... en la vida
cotidiana actuamos de formas tales que nos permiten evitar aquellas interacciones que

nos hacen sentir incómodos y aquella información que cuestiona nuestras creencias.
Quizá aún más fundamental que la idea de que impedimos el paso a la información

problemática o poco atractiva es la noción, coherente con ella, de que buscamos lo que

ya conocemos. Dicho sencillamente, nos inclinamos a seguir la pista de aquellas ideas,
información y decisiones con las que ya nos hemos comprometido.» (Shapiro, 2003:

157).

                                                                                                                                          
contradicción existente en el planteamiento de base entre ambos grupos, ya que la diferencia
básica entre un grupo y otro no es tanto de origen cultural, étnico o religioso, sino la dimensión
temporal del momento de llegada, que difiere tan sólo en unas pocas generaciones, pues los
nativos no son sino hijos o nietos de emigrantes. ¿Hasta que punto hoy en día no persisten estos
mecanismos de fragmentación social y de negación del recién llegado? ¿Hasta que punto la
oposición a los inmigrantes extranjeros no es una forma de defensa de derechos? Por ejemplo,
en un territorio como Cataluña, donde los movimientos migratorios tuvieron un impacto muy
acusado a lo largo de todo el siglo XX, ¿es tan diferente la situación actual de la de unas pocas
décadas atrás? Sabemos que en determinados aspectos si pueden existir diferencias cualitativas
importantes, pero, ¿y en otros?
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El cine nos puede permitir penetrar en el sistema cultural del otro, en sus

universos de vida y en sus universos simbólicos, siendo una herramienta que nos

permitirá analizar los choques culturales: «[...], hay un importante problema relacional
que tiene que ver con las habilidades comunicativas, con la capacidad de comunicarse

con el otro. Este elemento relacional, que impide o dificulta la comunicación es el

escollo que produce el choque cultural. Otro obstáculo viene determinado por la propia
cultura, como es evidente. Si la cultura, [...], es un universo simbólico donde

determinadas actuaciones cobran significado, es evidente que nos encontramos con
serias dificultades para poder dotar de significado a determinados actos que no tienen

sentido dentro de nuestro universo simbólico. El problema estriba en que hemos elevado

nuestra cultura y, por tanto nuestras significaciones, a la categoría de únicas y, sobre
todo, de correctas.» (Lucio-Villegas, 2002: 360)

El cine permite trabajar elementos cognitivos (que permitan tomar conciencia,
comprender y analizar la pluralidad y diversidad de nuestra sociedad), como también, y

tal vez principalmente, elementos emocionales, fundamentales para que se produzcan

cambios en el sujeto. En este sentido, nos permite desarrollar una doble lectura de las
situaciones relatadas: una lectura connotativa, basada en la expresión de las emociones,

de los sentimientos, de la subjetividad; y una lectura denotativa, basada en la
objetivación de los elementos y de las relaciones.

Pensamos que el cine en relación a la educación intercultural y la mediación y

resolución de conflictos culturales, puede ser utilizado desde tres perspectivas
complementarias, en función del colectivo objeto de la acción y de los objetivos que se

persigan. Estas tres perspectivas son las siguientes:

A. Películas dirigidas a la población autóctona, con el objetivo de que ésta se
acerque a los universos de vida de los extranjeros inmigrantes, tanto de las

características, valores, tradiciones, culturas, aspectos positivos y críticos de las
sociedades de origen, como de las precarias condiciones de vida en que estas

personas se encuentran en las sociedades de acogida; de sus miedos y de sus

esperanzas, de sus ilusiones y de sus fracasos; de las expectativas que tenían en
el momento de la partida y de la realidad tan diferente con que se encuentran en

el momento de la llegada;....
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B. Películas dirigidas a los extranjeros inmigrantes recién llegados, con el objetivo

que éstos entiendan mejor las características y la complejidad y pluralidad de la

sociedad de acogida; de las condiciones de vida de la población que reside en
ellas, tanto de los grupos sociales acomodados como de los grupos más frágiles

y en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica, ya que son éstos

últimos los que deberán convivir cotidianamente con los nuevos inmigrantes; así
como de los recelos y miedos que pueden provocar en determinados colectivos,

no únicamente debido a las diferencias culturales o religiosas, sino
principalmente debido a conductas humanas básicas y primarias como la noción

de territorio o la defensa de derechos y prestaciones sociales discrecionales y no

universales.

C. Películas que tratan de las relaciones entre grupos sociales, de los procesos de

mediación cultural, de las relaciones entre grupos, de los choques culturales, de
los conflictos, del racismo.... especialmente en sociedades en las que la

interculturalidad ya presenta una tradición histórica y cultural importante y en

las que la presencia de inmigrantes extranjeros es cualitativamente y
cuantitativamente superior a la de nuestro país (como pueden ser, por poner

algunos ejemplos, las sociedades norteamericana, británica o francesa).

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, un grupo de profesores de la Facultad

de Pedagogía de la Universidad de Barcelona estamos actualmente trabajando en el
proyecto “Potencialidades y utilización del cine como instrumento docente facilitador

de los procesos de autoaprenendizaje de los alumnos” que consiste en la construcción de
una base de datos sobre Cine y educación (social). Dicha base de datos pretende recoger

un conjunto de títulos que sean de interés para el campo de la educación en general y de

la educación social en particular, asociándose cada película a un conjunto de
descriptores, previamente codificados, que permitan el acceso rápido por parte de

aquellas personas que estén interesadas en su consulta. En una segunda fase, está
previsto que dicha base de datos sea publicada en formato electrónico en Internet y,

consiguientemente, consultable desde cualquier ordenador en red. Asimismo, también
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está previsto generar una guía de trabajo de algunos de los títulos más significativos

incluidos en la base de datos.

Este proyecto sobre cine y educación (social) pretende sensibilizar y formar al
profesorado de la Universidad de Barcelona2, especialmente al de las facultades de

educación y de otras áreas afines como puede ser, por ejemplo, el Trabajo social, en la

utilización del cine como  material complementario que permita el estudio y el análisis
(desde una base motivada y vivencial) de conceptos y de tópicos de carácter básico y

transversal, así como la implantación de un estilo docente que combine la actividad
lectiva presencial ( la explicación de conceptos básicos, la introducción de actividades

de autoaprendizaje semipresencial y la posterior reflexión y análisis sobre estas

actividades) y los procesos de autoaprendizaje del alumnado (como, por ejemplo, el
visionado dirigido y autónomo de películas de ficción, a partir de un guión

preestablecido y relacionado con contenidos previamente definidos por el profesor).
Somos conscientes de que dicho proyecto no es ni el primero ni el único, ya que

existen diversas experiencias parecidas, aunque éstas acostumbran a presentar carácter

especializado en función de un tema determinado. Así, en relación al uso del cine como
instrumento favorecedor de la convivencia y del diálogo interculturales, contenido que

se relaciona directamente con el tema principal de este congreso: educación social e
inmigración, no podemos dejar de referirnos a un recurso didáctico excelente, que puede

ser consultado a través de Internet, como es la página web que la organización EduAlter
(Red de recursos en educación para la paz, el desarrollo y la interculturalidad), en
colaboración con la Fundació Jaume Bofill y la asociación Drac Màgic, mantiene acerca

de la interculturalidad en los medios audiovisuales. Esta página web puede ser

c o n s u l t a d a  e n  l a  s i g u i e n t e  d i r e c c i ó n :
<http://www.pangea.org/edualter/material/intcine/indexe.htm>

Dicha pagina incluye propuestas didácticas de diversos títulos cinematográficos
que permiten abordar, desde una perspectiva educativa y crítica, el fenómeno de la

interculturalidad. Actualmente, los títulos incluidos en esta pagina web acerca de la

                                                  
2 Actualmente, este proyecto se ha ampliado con la incorporación de profesorado de otras

dos universidades públicas catalanas: la Universidad de Lleida (UdL) y la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB).
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interculturalidad en los medios audiovisuales, son los siguientes: American History X

(Tony Kaye, 1999), Las cartas de Alou (Montxo Armendáriz, 1990), Flores de otro

mundo (Icíar Bollaín, 1999), El Odio (Mitzi Goldman, 1996), Mississipi Masala

(Mira!Nair, 1992), Rocco y sus hermanos (Luchino Visconti, 1960), Saïd (Llorenç

Soler, 1998), Sara, Sara! (Renzo Martinelli, 1993), Un verano en La Goulette (Ferid

Boughedir, 1996) y La vida es un largo río tranquilo (Etienne Chatiliez, 1988).
Otros títulos interesantes, no incluidos en la base de datos anterior, son, entre

otros, y a nuestro parecer, los siguientes: Todos nos llamamos Ali (Rainer W.
Fassbinder, 1973), Mi hermosa lavanderia (Stephen!Frears, 1985), El Té del Harén de

Arquímedes (Mehdi!Charef, 1985), Semillas de rencor (John Singleton, 1994), Bwana

(Imanol Uribe, 1995), La canción de Carla (Ken Loach, 1996), La otra América (Goran
Paskaljevic, 1996), Cosas que dejé en La Habana (Manuel Gutiérrez Aragón, 1997),

Hoy empieza todo (Bertrand Tavernier, 1998), Oriente es oriente (Damien O’Donnell,
1999), La ciudad está tranquila (R. Guédiguian, 2000), Pan y rosas (Ken Loach, 2000),

La boda del monzón (Mira Nair, 2001), o algunos de los títulos del director

norteamericano Spike Lee (Do the right thing, 1989; Jungle Fever, 1991; Get on the

bus, 1997; etc.).

Las propuestas didácticas elaboradas por EduAlter incluyen dossiers de trabajo de
cada uno de los títulos antes citados. Estos dossiers están estructurados en cuatro

grandes apartados. En primer lugar, existe una Ficha técnica que recoge los datos

básicos de la película. En segundo lugar, se facilitan unas Indicaciones para el

profesorado, que incluyen una sinopsis de la película y una descripción de los objetivos
pedagógicos a conseguir, de los procedimientos a seguir y de las actitudes a potenciar.
En tercer lugar, se facilita una Guía didáctica en la que se comentan los aspectos más
relevantes de la película propuesta como marco referencial para aplicar las orientaciones
anteriores. Finalmente existe una Ficha de trabajo en la que se formula una propuesta
de actividades generales y un cuestionario.

De los títulos anteriores, quisiéramos destacar dos: Saïd y Flores de otro mundo,

ya que son dos excelentes películas españolas que permiten tratar transversalmente, y
desde cualquiera de las tres perspectivas antes indicadas, los fenómenos de la

emigración y de la interculturalidad. Finalizaremos esta comunicación con la sinopsis
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que EduAlter ha elaborado de estas dos películas (y que pueden consultarse, junto a las

propuestas didácticas en la dirección electrónica anteriormente facilitada).

Respecto a la primera de ellas, escriben3: «La historia de Saïd refleja las duras
condiciones de vida que tienen los inmigrantes magrebíes en nuestro país. El joven

Saïd, un marroquí de 20 años, cruza el estrecho de Gibraltar en una patera y después de

un largo viaje consigue llegar a Barcelona, donde muy pronto descubrirá los prejuicios
racistas y los impedimentos legales que le obligan a vivir marginado de la sociedad. A

pesar de las dificultades, conocerá el amor y la amistad gracias a Ana, una joven
estudiante de periodismo, y a un grupo de inmigrantes norte-africanos que han formado

un grupo musical.

Las experiencias de Saïd son una adaptación de la novela de Josep Lorman Les

aventures de Saïd, que el film utiliza como un pretexto para denunciar la situación que

sufren los inmigrantes en nuestra sociedad y para acercarnos a su realidad personal y
cultural.

Llorenç Soler considera Saïd como "un film necesario, porque hay mucha gente

que no acaba de creerse la situación de los inmigrantes ilegales; la historia de Saïd
quiere conseguir transmitir la sensación física de miedo y de peligro que sufren aquellos

que llegan al nuestro país sin conocer la lengua ni las costumbres".»
Y respecto a Flores de otro mundo, podemos leer4: «Patricia es una dominicana

que huye de Madrid buscando espacio y seguridad económica para sus hijos pequeños.

Marirrosi viene de Bilbao, trabaja y tiene una vida autónoma y confortable pero está
sola. Milady, cubana, acaba de cumplir veinte años y ha dejado la Habana buscando

otro mundo. Las tres intentan encontrar la felicidad en compañía, al lado de alguno de

los hombres de Santa Eulalia, un pueblo castellano donde no hay mujeres jóvenes.

                                                  
3 <http://www.pangea.org/edualter/material/intcine/said.htm>
Asimismo, queremos destacar que la película Saïd ha sido utilizada como material

didáctico en diversos actos y sesiones de trabajo sobre la comunicación y el dialogo
interculturales. Por citar solo dos ejemplos, se proyecto en una sesión sobre “La convivencia
entre dos culturas” organizada por la ONG “Treball Social Sense Fronteres” (Barcelona) y en la
jornada que sobre “El rechazo a la diferencia” tuvo lugar dentro de las sesiones de cine social
“El margen, la mirada y la vivencia”, organizadas el año 2001 por el Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona.

4 <http://www.pangea.org/edualter/material/intcine/florese.htm>
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Patricia y Marirrosi llegan juntas, en una caravana organizada por los hombres del

pueblo. A Milady la trae de Cuba Carmelo, un hombre rico que viaja con regularidad a

la isla.»
Destacamos estos dos títulos, ya que nos permiten abordar múltiples temas

asociados a la emigración y la interculturalidad, como son, entre otros, los apuntados a

continuación:
• La vida cotidiana y los condicionantes económicos, sociales y políticos que

encuentran los inmigrantes en nuestro país: la precariedad en el trabajo y la
explotación laboral, las dificultades en el acceso a una vivienda, el acceso a la

sanidad, etc.;

• Las posibilidades de integración que tienen los inmigrantes en el marco legal de
la Ley de extranjería: los problemas administrativos y legales, los miedos a la

extradición, las situaciones administrativas kafkianas, ...
• Los valores y la forma de vida de los inmigrantes, su cultura, su religión, su

idioma, sus valores, el apego a su comunidad, el mantenimiento de los lazos

familiares y de parentesco, etc.;
• Las relaciones sociales interculturales; las expectativas de los inmigrantes y los

recelos de la población de acogida, los conflictos y los choques culturales, las
solidaridades y las mezquindades, ...;

• La relación dialéctica entre las dinámicas de articulación y de exclusión;

• La dificultad del diálogo intercultural; las actitudes racistas y los prejuicios
vigentes en nuestra sociedad, tanto de aquellos aspectos más evidentes o

violentos, como de aquellos más subliminales o simbólicos....

Y estos temas pueden ser tratados desde perspectivas diversas y dialécticas,

desde miradas plurales y diversas: tanto desde la mirada del inmigrante, como desde la
mirada de la población autóctona que acoge o como desde la mirada mestiza generada a

partir de los espacios de interacción e interrelación, de los espacios de encuentro entre el

nosotros y el otros, espacios que deben facilitar procesos de acercamiento y de
encuentro de carácter abierto, plural, dinámico, entre sujetos de ambos universos que no

anulan las diferencias necesarias para garantizar la identidad del otro, sino que la
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aceptan y respetan: «La alteridad se acepta como aquello diferente y a la vez como

aquello similar: la tolerancia consiste en reconocer la alteridad del otro, aceptar su

diferencia y a la vez vivirla como una identidad semejante a la nuestra, con los mismos
derechos que exigimos para la nuestra.»5 Estas dos películas nos permiten un

acercamiento a la realidad social y personal de los inmigrantes extranjeros, con el

objetivo de modificar la percepción que de éstos tienen las sociedades de acogida; nos
permiten plantear la complejidad y la pluralidad de estas sociedades, con la finalidad de

que los inmigrantes las entiendan y tengan elementos de análisis de las dinámicas de
articulación y de exclusión; nos posibilitan analizar los espacios de encuentro y de

relación entre ambos grupos. En definitiva, se trata de que unos y otros, ciudadanos de

un mismo país y habitantes de un mismo espacio, se acerquen y re-conozcan los
elementos objetivos y subjetivos, materiales y simbólicos, que conforman los universos

de vida respectivos; universos que deben convivir y articularse en unas mismas
coordenadas espaciales y temporales.

Y, para generar todo lo anterior, entendemos que el cine, tal como ya hemos

dicho anteriormente, es un instrumento didáctico que puede y debe jugar un importante
papel desde una perspectiva socioeducativa que busque la articulación social y el

diálogo y la convivencia interculturales. Porqué, tal como dice el proverbio árabe con el
que encabezábamos esta comunicación: Quien  no comprende una mirada tampoco

comprenderá una larga explicación. Y, el cine, ejemplifica perfectamente la noción de

mirada.
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